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RESOLUCIÓN OE ALCALDIA N' 106.2018.MDC/A
Cieneguilla, 13 de Agosto de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
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El iñforñe No038-2018-MDC/GPP, de fecha 13 de Agosto del 2018, de la cerencia de
/, Planificación y Presupueslo, remite la Propuesta de Formalización de las Notas de Mod¡ficacjón
Presupueslar¡a a nivel Funcional Programático correspondiente al mes de Julio del Año 2018, por
el iírporte total de S/. 3'174,353.00 {Tres M¡llones C¡ento Selenta y Cuatro M¡l Trescientos
C¡ncuenta y Tres con 00/100 Soles) correspondiéndole al rubro 07 - Fondo de Compensación
l\¡unicipal el monto de S/.1'366,735.00 (Un Millón Trescienlos Sesenta y Seis Mit Seteciéntos
Treinta y Cinco con 00/100 Soles), al rubro 08 - lmpuesios Municipales el monto de S/.969,095.00,
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ovecientos Sesenta y Nueve [ril Noventa y Cinco con 00/'100 Soles) de la fueñle de
anciamiento 5 Recursos Delerminados, al rubro 09- Recursos Directamente Recaudados por el
de 5/.603,850.00, (Seiscienlos Tres Mil Ochocientos Cincueñla con 00/100 Soles) de la
de financiamienlo 2 Recursos Diectamente Recaudados, al rubro '18 - Cañon y
Sobrecanon por el monto de S/.234,673.00, (Dos6ieñtos Treinta y Cuairo [ril Seiscientos Seteñta y
^enle
Tres con 00/100 Soles) de la fuente de financiamiento 5 Recursos Delermiñados, a efeclos de
rregir la desviación presupuestaria y brindar cobertura a metas prioritarias.

IDERANDO:

, el Artículo 38o, de la Ley N'28411, Ley General del Sislema Nacional de Presupuesto,
blece la Dinámica Operaliva de las l\,4odiflcaciones Presupueslarias a Nivel lnstitucional y
Funcional Prograrnático.
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Oue, el ñumerál 40.1 del ArlÍculo 40'de la Ley N.28411, esiabtece que son modificacioñes
presupueslarias en el nivel Funclonal Ptogtamálico los que se efectúan dentro del marco del
Presupueslo lnstiiucio¡ál vigenle de cádá Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varien
los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto lnstilucionat para tas actvldades y
proyectos, y que tienen implicáncia en la estruclura funcional programálica compuesta por las
categorias presupueslarias que permilen visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal
Que, el numeral 40.2 del m¡smo Articulo de la Ley citada en el cons derando anterior, estabtece

que las modificaciones presupueslarías en el nivel Funcional Programático soñ aprobadas
mediañle Resolución del fitular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus
veces en la Enlidad, indicando que el Titu¡ar puede delegar dicha facultad de aprobación, a Aavés
de disposición expresa, la misma que debe ser publ¡cada en el Diario Oflcial El Peruano.

Que, la Directiva No 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada
con R.D. N'030 2010-EFl76.01 y modificada por R.D. N' 027-2014-EFl50.01 esiablece en elArt.
24ó "Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitacioñes y
anulaoiones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuésto lnstitucional de
Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnstitucional [-4odificado (Pl[4), según sea el caso, debiendo
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de veñcido el
respeclivo mes, mediañle Resolución del Tjtular del pliego, a nivet de ptiego, Categoria
Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Aclividad, Fuenle de Financiamiento,
Calegoría de Gaslo y Genérica del casto. Lás Nolas de Modrficaciones presupuestarias i¡cluyen
la eslruclura programáiicá y la esiruclura funcional'.
Que, con el objeto de cumplú co¡ las actividades programadas y no programadas en et Ptan
Operalivo lnslituciona¡ POI 2018, los cuales fueron solicitados según formatos de "Solicitud de
f\,4odificación Presupuestaria'a la Admiñislración Municipal por las diferentes unidades orgánrcas
para el logro de los objeiivos inslitucionales del 20'18, se presenta la propuesta de l¡odificación
Presupuestaria en el Nivel Funcioñal Programático por la modalidad de HABILITACIONES y
ANULACIONES, según detalle que se ádjuntan en las Notas de lllodificación por el impote totat
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de S/. 3'174,353.00 (Trés M¡llones Ciento Setenta y Cuatro M¡l Tresc¡eñtos C¡ncuenla y Tres
con 00/100 Soles).

De conformidad con lo prescrito, con el visto bueno de la Gerencia [¡unicipal, Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Admiñislración y Finanzas y Gerencia de Planiflcac¡ón y
Presupuesto; y de conform¡dad con elArtículo 20o, inciso 6 de la Ley Orgánicá de Municipalidades
N'27972, concordante con elArtículo 6o del acotado cuerpo de leyes.
SE RESUELVE:
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ULO PRIMERO.-, FORMALIZAR las mod ficaciones presupuestarlas efecluadas en el Nivel
ñcioñal Programático por el importe total de S/.3-174,353.00 (Tres Millones C¡ento Setenta y
uatro Mil Trescientos Cincuenta y Tres coñ 00/í00 Soles) correspondiéndole al rubro 07 dé Compensación Municipal el monto de S/.1'366,735.00 (Un Millón Trescieñlos Séséñta y
Seis Mil Setecientos Treinla y Cinco con 00/100 Soles), al rubro 08 - lmpuestos Municipales el
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S/.969,095.00 (Novecientos Sesenla y Nueve Mil Noventa y Cinco coñ 00/100 Soles) de
la fueñte de fináñciamiento 5 Recursos Delermiñados, al rubro 09 - Recursos Directamente
ados por el monto de 5/.603,850.00, (Se¡scientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta con
100 Soles) de la fuenle de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, al rubro 18
y Sobrecanon el monto de 5/.234,673.00 (Doscienios Treinta y Cualro Mil Seiscieñtos
enta y Tres con 00/100 Soles) de la fueñle de financiamienlo 5 Recursos Determinados,
forme a los Anexos Nola dé Modificación Presupuestal del 218 al22O, del222 a|244, del247
bl 275, que se adjunlan a lá preseñte Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40" de
la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupueslo
monto

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presenle Resoluclón se susle¡la en las "Notas para ¡,4odificación
Presupuestaraa" emitidas duranle el mes de Julio delaño 20'18.

ARTICULo TERCERo.- PRESENTAR copia de la presenle Resolución
Metropolitana de Lima.

REGlsrREsE, coMUNfouEsE Y

úMPLASE

a la

Municipalidad

